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MUNDOS IMAGINADOS
Miquel Barceló
Uno de los más serios problemas a los que se enfrentan
algunos autores de ciencia ficción, es el imaginar de forma
coherente
nuevos
entornos planetarios. El problema incluye
diversos aspectos que han de ser analizados con rigor en función
de
los
conocimientos
astronómicos
y
cosmológicos
de
que
disponemos.
Es un problema que incluye diversos y variados aspectos:
desde la dinámica de sistemas solares con más de una estrella, a
la forma en que las estrellas afectan la formación de los
planetas, pasando por los efectos de la masa, la gravedad y el
campo magnético del planeta en cuestión, etc. Y todo ello sin
olvidar el complemento que pueda representar la bioquímica de una
posible vida planetaria y la forma en que las condiciones físicas
del planeta y de su sistema solar influencian la evolución de la
vida.
No son problemas banales ni sencillos y, aunque muchos
autores evitan detenerse en ellos, hay también brillantes
especialistas en imaginar mundos diversos e intentar hacerlo de
forma respetuosa con lo que la ciencia actual conoce.
Uno de los autores que más destaca en este campo es Hal
Clement, quien, en Misión de gravedad (1953), describe la vida en
las duras condiciones del planeta Mesklin, un planeta con un gran
gradiente de gravedad y con unos curiosos habitantes.
El planeta Mesklin, casi en forma de disco y con gran
velocidad de rotación, es grande y muy denso. La gravedad en su
superficie varía enormemente desde 3g en el ecuador hasta los 700g
de los polos. Los océanos son de metano líquido y la nieve es
amoníaco congelado. En esas condiciones de pesadilla viven los
"mesklinitas" quienes, debido a la práctica bidimensionalidad de
sus vidas (mirar hacia arriba es algo incluso físicamente difícil
a causa de la gravedad), han tenido que desarrollar una curiosa
cultura y una sociedad perfectamente acordes con las condiciones
de su entorno. La novela es un perfecto ejemplo de la construcción
coherente de un mundo en el que las condiciones físicas
representan una dificultad adicional para la vida.
La problemática de una gravitación exagerada ha sido recogida
y actualizada por el Dr. Robert L. Forward en Huevo del Dragón
(1980). En un evidente homenaje a la obra de Clement, el Dr.
Forward especula con la posible vida de unos seres francamente
distintos que habitan en la superficie de una estrella de
neutrones.
Las condiciones en la estrella de neutrones son, evidentemente, infernales. Sesenta y siete mil millones de veces la gravedad

terrestre han comprimido la estrella a una esfera de sólo veinte
kilómetros de diámetro que experimenta una revolución (un "día")
en sólo 200 milisegundos. Y, por si ello fuera poco, además la
fuerza del campo magnético (un billón de gauss), altera los núcleos de la corteza y, también, las reacciones químicas habituales
en nuestro mundo son reemplazadas por nuevas reacciones de
neutrones.
En ese mundo imposible, el Dr. Forward imagina que existe
vida, la de los "cheela", los seres ameboides de la corteza de la
estrella, que experimentan en una hora el equivalente de más de
cien años de vida terrestre. Los detalles técnicos de su anatomía
y biología son también verosímiles por su correcta adaptación al
difícil mundo en que viven. Como era de esperar, (e incluso
agradecer) la novela dispone de un interesante "Apéndice técnico"
donde el autor, investigador en el campo de la astronomia
gravitatoria, expone el posible fundamento de esas que, a primera
vista, parecen especulaciones un tanto exageradas.
Se trata, en ambos casos, de algunos de los mejores
exponentes de la mejor ciencia ficción hard, de esa ciencia
ficción no siempre tan abundante como sería de desear, que intenta
especular
coherentemente
al
amparo
de
los
conocimientos
científicos disponibles. Una forma amena de sugerir especulaciones
en torno a la ciencia por medio de una trama de aventuras que las
hagan aún más amenas. El verdadero núcleo de la ciencia ficción.

